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BASE SEXTA

Resolución del concurso

El Ministro de Industria elevará propuesta de resoluClón del
concurso a la Comisión Delegada de Asuntos Económicos. Hl
Ministerio de Hacienda, con base en la anterior resolución, dis
pondrá la aplicación de los beneficios que correspondan en
cada caso.

Las peticiones, previamente seleccionadas, se ordenarán en
grupos, según la clase o·· grado de beneficios que se concedan.
de acuerdo con el cuadro anexo a esta Orden. De estos bene
ficios sólo podrán otorgarse. los que la Empresa hubiere solici
tado expresamente, con la extensión que corresponda al grupo
en que figura incluida.

8egundo.-Las anteriores bases constituYen la Ley del con
curso y su incumplimiento, así como el de ias condiciones, obje
tivos o garantias ofrecidas, dará lugar a la suspensión de la
aplicación de los beneficios acordados por la Administración y
al reintegro del importe de las bonificaciones, exenciones y sub
venciones disfrutadas. así como n la reversión en los casos de
expropiación forzosa.

Tercero.-La. Orden ministerial por la que se otorgan los be
neficios previstos a las Empresas comprendidas en Zonas de

Preferente Localización Industrial a que se refiere esta Orden
señalará el plazo en que deban quedar concluídas las nuevas
instalaciones o la ampliación de las industrias' existentes.

El Ministerio de Industria comunicará, a través de su Dele
gación Provincial en CáCeres, a cada una de las Bmpresas be
neficiarias las condiciones generales y especiales ere cada reso
lución.

Dichas Empresas d<:beran prestar su conformidad en el pIar
zo de diez días. En el supuesto de que alguna Empresa no acep-

I
tara la resolución en todos sus términos y oondiclQ:ues, lo co
municará al Ministerio de Industria, quedando sin efecto,
respecto a ella, la concesión de beneficios.

I
La fecha de comienzo del disfrute de los beneficios se com

putara teniendo en cuenta, en su caso, el periodo de ~po neo
C'{>sario desde la iniciación del montaje de las instalacIones he"s.

I ta sil p.ntrada en explotación

! Lo que comunico a V. l. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde n V. L mnchos nfi()s.
Madrid. 1'2 df' mayo de 1969.

I,oPEZ BRAVO

Ilmo, SL Subsecretario de e:::>te Ministerío.

ANEXO

BENEFICIOS QUE SE CONCEDEN EN CADA UNO DE LOS GRUPOS ESTABLECIDOS

1. Libertad de amortización durante el primer quinquenio ... -. ... ..
2. Preferencia en la _obtención del crédito oficial en defecto de otras

fuentes de financiación .. -.. ,. ...
3. Expropiación forzosa .. .. .
4. Reducción hasta el 50 por 100 del Impuesto sohre las Rentas del Ca

pital que ,grave los rendimientos de. los empréstitos que emita la
Empresa espafiola y de los préStamos que concierte .con Organismos
internacionales o con Bancos e Instituciones financieras extranjeras,
cuando lOi;\ fQndos así obtenidos Se destinen a financiar inversiones
reales nuevas ' " , ". '" .

S. Reducción hasta el 95 por 100 del Impuesto-General sobre Transmi
siones Patrimoniales y Actos Juridicos Documentados en los términos
establecidos en el número tres del articulo 66 de la Ley reguladora
de aquel impuesto (texto refundido aprobado por Decreto 1018/1967,
de 6 de abril) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ..

6. Reducción hasta el 95 por 100 de derechos arancelarios e Impuesto
de compensación de Gravámenes Interiores que graven la importa
ción de bienes de equipo y utUlaje cuando no se fabriquen en España.
Este beneficio se hace enens1vo a los materiales y productos que, no
no produciéndose en Espafia se importen para su incorporación a
bienes de equipo que se fabriquen en Espafia ... ... ... ... ... ... ... ...

7. Reducción del 95 por 100 de los arbitrios o tasas de las Corporaciones
Locales que grave el establecimiento o ampliación de plantas indus-
triales -' .

8. Subvención... '" ...
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RESOLUCION de l:a Delegación Provincial de Ba
OOi02 por la que se concede autorización admi
nistrativa de una instalación eléctrica y se deela-
ra fm concreto su utilidad públfca.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente in
coado en esta Delegación Provincial a inStancia de «Fuerzas
E1éctrtcas del Oeste, S. A.', con domlclllo en Yelbes. solicitan
do autorizaelón adrnlnlstrativa y declarae16n de utilidad l>Úbllea
a los ef~tos de lmposlción de servidumbre de paso de la Ins
talación eléctrlca cuyas características técnicas principales' son
las siguientes:

Red de distribución en baja tensión a 220/127 V. en la lo
calldad de Yelbes.

Esta Delegación ProVincial. en cwnplimiento de 10 dispues
to en los Decretos 2617 Y 2619/1966, de 20 <le octubre; Ley lO!
1966, de 16 de ·marzo; Decreto 177511967, de 22 de jullo; Ley
de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Lineas E1éctrtcas
de Alta Tensión de 23 de febrero de 1949 (modificado por
Orden ministerial de 4 de enero de 1965) y en la Orden mi
nlstertal de 1 de febrero de 1968, ba resuelto;

Autorizar el eslableclmiento de la Instalaclón e1éctrtca so
licltada y declarar la utilidad pt'lbllca de la misma a los efec
tos de lmposlclón de servidumbre de paso, en las cond1clones,
alcance y llnlltaclones que establece el Reglamento de la
Ley 1011966, aprobado por Decreto 261911966. '

Para el desarrollo y ejecución de la. instalación. el titular
de la m1sma deberá atenerse a. lo dispuesto en el capitulo IV
del Decreto 2617/1966.

Badajaz. 1 de abril de- 1969.~El Delegado proVincIal, A. MarR
tínez..Mediero.-974--D.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

ORDEN de 23 de abril de 1969 por la que se
apr'lleba la clasificación de las vías pecuarias e.rfS
lentes en el término muntctpal de Padul, provin
cia de Granada.

Dmo. Sr.: Visto el expediente seguido para ia. clasitlca.Ción
de las vías pecuarias existentes en el término munic1pal de
Padul.provmcia de Granada, en el que no seba formulado
reclamación o protesta alguna durante su exposición al pú-
bUco. siendo favorables cuantos informes se emitieron y hablén·
dose cumplido todos los requisitos legales <le tramitación.


